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justifica  que  los  poderes  públicos  presenten  la  reapertura  de  Altamira  como  una 

realidad,  pero  tampoco  justifica  posiciones  alarmistas  respecto  al  impacto  de  esta 

presunta apertura en la conservación de las pinturas. 

2. Desde  2002  (cuando  se  cerró  por  última  vez  al  público  general)  han  entrado  en  la 

cueva muchas personas  relacionadas  con  la  investigación  (Informe  final, Volumen  I: 

223  y  ss.).  Para  evaluar  sus  efectos  es  necesario  acudir  al  concepto  de  carga, 

contabilizada como el número de minutos totales de presencia humana en la cueva. En 

el  inicio  del  Programa  Altamira  la  carga  producida  por  el  personal  técnico  e 

investigador  fue  importante  (Informe  final,  Volumen  I:  227),  pero  se  redujo 

considerablemente a partir de julio de 2013. El PVE, iniciado en febrero de 2014, no ha 

supuesto un incremento de la carga, sino sólo un cambio cualitativo en el perfil de los 

visitantes  (Informe  final,  Volumen  I:  229‐239),  y  supuso  además  una  parte mínima 

(apenas un 10%) de la carga total generada entre visitantes y expertos. Es cierto que el 

PVE  introduce  un  riesgo  que  no  está motivado  por  las  necesidades  inmediatas  de 

conservación  de  la  cueva,  pero  también  es  cierto  que  los  datos  obtenidos  en  estas 

visitas  experimentales  tenían  por  fin  último  afinar  los  procedimientos  de 

monitorización de la presencia humana en la cueva. 

3. Del  trabajo  sociológico  realizado  (2075  encuestas  a  pie  de museo  y  1000  por  vía 

telefónica con una muestra que cubrió de forma representativa la totalidad del Estado 

Español) no se puede deducir que haya una demanda social para que la cueva se abra 

al público (sea de forma restringida o generalizada), sino todo lo contrario. La opinión 

mayoritaria  entre  la  población  española  (57%)  es  que  la  cueva  puede  abrirse  a  un 

número  limitado de personas,  si  las pinturas no  corren peligro  (Estudio  sociológico, 

Anexo II: 18). Un 95% de  los visitantes al Museo de Altamira ve muy bien, o bastante 

bien,  que  la  cueva  esté  cerrada  para  garantizar  su  conservación  futura  (Estudio 

sociológico, Anexo  I: 33). La gran mayoría de  los encuestados  (un 72%) opina que  la 

decisión debe estar en manos de los científicos, no de los políticos (un 1% opina que sí 

debe  ser  una  decisión  de  estos  últimos),  como  lo  muestra  el  Estudio  sociológico 

(Anexo II: 22). Estos datos coinciden con los del estudio antropológico, que señala que 

la preocupación radica principalmente en el interés de conservar la cueva más que en 

la reapertura de  la misma (Estudio antropológico: 4, 36, 39, 49‐54, 61, 88‐89, 92, 99, 

103).  Se  observa  que  las  demandas  de  reapertura  son minoritarias,  limitándose  a 

ciertos  políticos  regionales  y  algunos  habitantes  y  comerciantes  de  Santillana,  y 

supeditadas  siempre  a  la  conservación  de  la  cueva  (Estudio  antropológico:  49‐54). 

Aunque  algunos  habitantes  y  comerciantes  del  término municipal  de  Santillana  del 

Mar  recibirían  gratamente  la noticia de  la  reapertura de  la  cueva, no  creen que un 

régimen de acceso restringido como el que se puede  llegar a proponer provoque un 

impacto económico comparable al que hubo cuando el acceso a la cueva era libre. Por 

ello,  asumiendo  que  una  entrada  libre  dañaría  la  cueva,  y  que  la  restringida  no 

aportaría  los  beneficios  económicos  deseados,  los  actores  sociales  que  reclaman  la 

apertura  de Altamira  reconocen  las  dificultades  que  sus  demandas  plantearían  a  la 

garantía de conservación de la cueva (Estudio antropológico: 96, 103). 

4. El estudio económico realizado muestra que la apertura de la cueva, incluso aunque se 

ampliase a un número mucho mayor de visitantes, no tendrá un  impacto económico 

superior al que ya tiene de por sí el Museo de Altamira, con la cueva original cerrada, 
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que  se  estima  en  unos  36  millones  de  euros  anuales  entre  impactos  directos  e 

indirectos  (Estudio económico: 17). Entre 1982 y 2000 el número de visitantes anual 

promedio  fue  de  98.500, mientras  que  desde  la  inauguración  de  la  nueva  sede,  en 

2001, fue de 267.524 (Estudio económico: 9). A pesar de que es evidente que el efecto 

llamada  recae en el Museo y  la  réplica más que en  la cueva original  (un 71% de  los 

visitantes  acuden,  principalmente,  para  contemplar  la  réplica;  Estudio  sociológico, 

Anexo  I: 7),  todavía hay aspectos de  la gestión de  la  cueva que admiten margen de 

mejora,  como  la  excesiva  estacionalidad  de  las  visitas  (el  45%  se  producen  en  los 

meses de verano), algo que genera un exceso de presión  sobre el Museo en ciertos 

momentos del año y el consiguiente decremento en el nivel de satisfacción de la visita, 

lo que plantea el reto de incrementar las visitas al Museo durante la temporada baja. 

5. Nuestro  trabajo ha detectado que, en el entorno de Altamira,  la  cueva original está 

perdiendo  importancia relativa en el  imaginario de  las comunidades y actores  locales 

(Estudio  antropológico:  16,  19‐21,  56‐62),  algo  que  preocupa  al Museo  y  que  debe 

preocupar  a  todos  los  sectores  implicados.  Un  régimen  de  acceso  restringido  no 

parece que pueda paliar esta carencia. La entrada de cinco visitantes semanales a  la 

cueva  no  parece  ser  la  solución  para  recuperar  el  vínculo  emocional  entre  la 

comunidad local y el espacio patrimonial; algo que nos debe preocupar porque sólo se 

protege lo que se valora, y sólo se valora lo que se conoce. 

6. El entorno científico está dividido. Algunos opinan que cualquier cambio respecto a la 

actual situación de cierre de Altamira es un riesgo  innecesario. Otros consideran que 

en un número limitado podría reabrirse (Estudio antropológico: 97‐98). En este caso la 

limitación  es  antepuesta  pensando  en  garantizar  la  conservación  (Estudio 

antropológico: 49‐54).  Incluso ciertos arqueólogos,  trabajadores de otras cuevas, del 

Museo de Altamira y habitantes de la villa de Santillana, ponen en duda la legitimidad 

científica del equipo que trabajó en el Programa, bajo la acusación de estar sometido a 

intereses políticos y económicos (Estudio antropológico: 33, 88, 93‐94). 

7. El trabajo realizado demuestra que en torno a Altamira se desarrollan múltiples niveles 

de conflicto derivados de las competencias en la gestión y tutela del sitio (tanto entre 

administraciones como dentro del propio MECD). No se pueden obviar estos conflictos 

a  la  hora  de  tomar  decisiones  sobre  la  cueva,  ni  se  puede  ignorar  que  cualquier 

persona  implicada  en  este  proceso  ocupa  siempre  alguna  posición  en  esta  red  de 

relaciones  y  conflictos.  Por  un  lado,  subyace  un  problema  de  legitimidad 

administrativa vinculado al nivel desde el que se deben tomar las decisiones respecto a 

la cueva: en el Museo o en las instancias intermedias y superiores de la administración 

(Estudio antropológico: 23‐28). Por otro lado, existe una tensión de orden identitario y 

simbólico sobre  la  legitimidad del  lugar en el que debe residir  la gestión del   espacio: 

en  la Comunidad de Cantabria y su gobierno  regional, o en Madrid y en el gobierno 

central (Estudio antropológico: 22‐23). Por último, existe una tensión centrada en si la 

legitimidad última reside en el ámbito de lo político o de lo científico‐técnico (Estudio 

antropológico: 97‐98). 

A la vista de estos resultados es factible realizar algunas valoraciones y recomendaciones que 

podrían ser de utilidad para el futuro de Altamira. 

1. Ante  los dilemas que plantea  la gestión de un sitio como Altamira, el único antídoto 

contra  las  manipulaciones  y  malinterpretaciones  dentro  del  entorno  político  y 
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científico, así como por parte de los medios de comunicación y otros actores sociales, 

son  la  transparencia y  la participación. Esto  fue así expuesto por el proyecto VSA ya 

durante el desarrollo del programa Altamira. 

2. Esta  transparencia  debería  aplicarse  a  todo  aquello  relacionado  con  la  toma  de 

decisiones técnicas sobre la conservación del sitio. Sería conveniente que este tipo de 

decisiones  fuesen debatidas abiertamente por  la comunidad científica‐técnica, y que 

este  debate  y  los  mismos  datos  técnicos  estuviesen  igualmente  a  disposición  del 

público. 

3. La  transparencia  debería  ser  también  el  criterio  rector  en  los  modos  de 

patrimonialización de Altamira. Si  la cueva está cerrada, o casi cerrada,  la gente debe 

saber por qué, y contar con toda la información posible. Ahora que se está abordando 

el diseño y ejecución de un nuevo programa museográfico para Altamira, la explicación 

de esta circunstancia excepcional tendría que ser parte nuclear del programa didáctico 

del Museo de Altamira. Los visitantes deberían salir del Museo sabiendo qué significa 

Altamira y por qué está en esta situación. 

4. La participación de todos los actores sociales involucrados en Altamira, especialmente 

la comunidad local, que guarda memorias relevantes sobre la cueva, debería ser parte 

fundamental de  la gestión del sitio porque es  la gente  la que da sentido a Altamira: 

¿por  qué  no  integrar  en  el  discurso museístico  las  voces  y  discursos  que  han  sido 

registrados durante nuestro trabajo? Hay muchas historias relevantes relacionadas con 

la  memoria  del  sitio,  y  con  las  vivencias  de  la  población  local.  Son  historias  que 

contribuirían a paliar  la  limitación en el acceso a  la cueva original dando presencia al 

entramado  simbólico  producido  en  torno  al  sitio,  y  ayudarían  a  rehacer  el  vínculo 

emocional entre la población local, los diferentes tipos de público, y el Museo. 

5. Además de que las múltiples voces que tienen algo que decir sobre Altamira se puedan 

escuchar, ¿por qué no hacer partícipe a  la gente de  las circunstancias que concurren 

en Altamira, y por qué no hacerle ver que, convenientemente  informada, su opinión 

también puede  ser  incorporada en  la  toma de decisiones? Creemos que habría que 

reconsiderar el modelo de  gestión del  sitio  como un primer paso para planificar de 

forma consensuada su régimen de tutela. Este modelo de gestión debería incorporar a 

los no expertos, que al fin y al cabo también son usuarios. 

Por  último,  queremos  dejar  constancia  de  que  cualquier  decisión  sobre  el  régimen  de 

visitas de Altamira es política, porque todas las decisiones que se refieren al patrimonio lo 

son, y ello  implica que  se deben adoptar en el marco de una discusión  informada entre 

actores distintos que, conscientes de sus responsabilidades y de las razones en uno u otro 

sentido,  se  decantan  por  una  opción,  la  defienden  con  argumentos  ante  los  demás  y 

acuerdan conjuntamente una  línea de acción. Que  la percepción mayoritaria de  la gente 

sea que  la política es un problema, y no el espacio de  la gobernanza, es algo sintomático 

de  la despolitización de nuestras sociedades. Es algo que desborda a Altamira, pero que 

afecta a Altamira. 

Santiago de Compostela, a 18 de marzo de 2015 
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